Tensiómetros
FICHA DE PRODUCTO

Optimiza el suministro de agua
conociendo mejor tu suelo

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los sensores de Weenat se fabrican en Francia. Nuestros
ingenieros comprueban cuidadosamente cada uno de los
sensores para garantizar mediciones de calidad óptima.

UNA MEDIDA UNIVERSAL

Los sensores miden la tensión hídrica en el suelo, es decir, la fuerza
que necesitan las raíces para extraer el agua del suelo. Esta medida
es universal y se adapta a cualquier cultivo, suelo y material de riego.

Sensores precisos y robustos
para controlar el riego

60 cm

Los tensiómetros conectados de Weenat están dotados de
una sonda Watermark y se instalan lo más cerca posible de los
cultivos. Los sensores miden con precisión el potencial hídrico
matricial y la temperatura del suelo a diferentes niveles de
profundidad.

30 cm

SENSORES PRECISOS

Consulta la variación del potencial
hídrico del suelo
EN TIEMPO REAL

Los datos recopilados por los tensiómetros se transmiten
a la aplicación de Weenat cada 15 minutos. Consulta en
tiempo real el impacto de la lluvia o del riego desde tu móvil,
tableta u ordenador.
Confort

Vigilancia

Actualizado hace 1 h

Actualizado hace 1 h

UMBRALES PREDEFINIDOS Y PERSONALIZABLES

Para satisfacer las necesidades de cualquier tipo de
riego, Weenat ha establecido umbrales predefinidos
para los principales tipos de suelo. Con estos umbrales
personalizables podrás traducir el potencial hídrico de tu
terreno en tiempo real.

A L E R TA S P E R S O N A L I Z A D A S

A continuación, podrás consultar los umbrales con alertas
que te avisen del contenido hídrico del suelo. Cuando la
disponibilidad hídrica de un horizonte cambie de umbral,
recibirás una alerta (por mensaje de texto, correo electrónico
o notificación) para intervenir cuanto antes.

Crear una alerta en mi terreno
Potencial hídrico
Cambio de estado por observaciones

Las mediciones de los tensiómetros y los niveles
de contenido hídrico se muestran en un gráfico de
colores para observar la variación de la tensión
con cuatro umbrales: estrés, vigilancia, confort y
saturación.

Material fácil de usar para empezar
a sacarle partido inmediatamente
¿QUÉ SE NECESITA PARA INSTALAR LOS TENSIÓMETROS
CORRECTAMENTE?

•

Un tipo de suelo homogéneo

•

Una vegetación representativa

•

Una zona de riego representativa

•

Repartir bien los sensores

•

Instalarlos a la profundidad suficiente

¿DÓNDE SE COLOCAN?

Es preferible equipar un único terreno que sea representativo y extrapolar los resultados al resto de la
explotación. La fiabilidad de las mediciones de los tensiómetros depende más de la instalación y del lugar
en el que se coloquen que del propio sensor.
Es muy poco habitual que dos tensiómetros den exactamente la misma medida, sobre todo si el suelo
está seco. Sin embargo, más que una medida determinada, lo que importa es la variación de la tensión
entre una referencia seca y otra húmeda.

¿A QUÉ PROFUNDIDAD SE COLOCAN?

La profundidad a la que conviene instalar los tensiómetros depende del cultivo, pero también de la
profundidad del suelo y del tipo de riego.
En el caso del riego por goteo, el objetivo es medir la tensión en la periferia de la zona de influencia del
gotero. No es necesario medir varios horizontes.
En el caso del riego por aspersión, el objetivo es asegurarse de que la dosis aplicada hidrate el suelo
lo suficiente para la frecuencia de riego, por lo que es necesario realizar mediciones a diferentes
profundidades.
Los tensiómetros de Weenat se fabrican en dos tamaños, 15-30 cm y 30-60 cm, por lo que se pueden
realizar mediciones precisas a nivel de las raíces (entre 15 cm y 30 cm), así como en capas más profundas
para consultar la variación de la disponibilidad hídrica en los horizontes inferiores.

Gracias a la aplicación de Weenat y a los umbrales predefinidos
para controlar el estado hídrico de los manzanos, me es más
fácil mantener el control diario de mi terreno y, además, me
ahorro una hora de trabajo al día durante el ciclo vegetativo
desde abril hasta mediados de octubre.

- Jean-Michel MORILLE
Arboricultor

¿ C U Á N D O C O N V I E N E I N S TA L A R L O S ?

Coloca tus tensiómetros desde el principio de la temporada, para consultar la variación de la
disponibilidad hídrica y determinar el mejor momento para empezar a regar. Para evitar que se deterioren,
no te olvides de quitarlos cuando pases herramientas mecánicas por el terreno.
Puedes retirarlos un poco antes de la cosecha; en ese caso, guárdalos en posición horizontal para ahorrar
batería. Así consumirán 24 veces menos energía que si los dejas en posición vertical.

¿ C Ó M O S E I N S TA L A N ?

El objetivo de la instalación es conseguir un buen contacto entre el suelo y la sonda, e intentar que se
conserve durante la temporada.
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2
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Cebar la sonda. Para ello, basta con sumergirla en agua durante uno o
dos minutos. Para mejorar la respuesta de los tensiómetros durante la
instalación, puedes sumergirlos a diario los tres días anteriores.

Hacer un agujero con la ahoyadora (diámetro de 2,2 cm) de la profundidad
deseada. Para facilitar el trabajo, conviene realizar la instalación cuando
el suelo está húmedo.

Para garantizar un buen contacto entre el suelo y la sonda, cúbrela de
barro. A continuación, introduce el sensor en el agujero y tapa el espacio
restante con tierra. También puedes regar el agujero para arrastrar tierra
adentro y asegurarte de que se haya llenado por completo.

